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"A menos Dios, más diablo"

nota 4

Tampoco puede olvidarse la música rock. Algunos grupos
han lanzado mensajes subliminales en sus discos y otros
lo han hecho de forma más explícita. También es un
hecho demostrado que los fans del rock satánico (black
metal) son la «cantera» de numerosas sectas satánicas.
No es casualidad que entre 1989 y 1993 seguidores del
black profanasen tumbas e incendiasen una veintena de
iglesias medievales en Noruega. El líder del grupo Burzum, acusado también de asesinar al líder de otra banda
musical, llegó a afirmar en el juicio que no se arrepentía
de nada, que quemaba iglesias porque a los
noruegos se les había impuesto la tradición
cristiana a golpe de espada y que se sentía
satánico porque eso representaba ser
anticristiano.
PELIGROSIDAD
Estos casos muestran que el satanismo no es un fenómeno inocente. El
principal problema social, ético y cultural de aceptar los ideales satánicos
-asegura Giuseppe Ferrari- consiste
en que se llega a aprobar una completa inversión de los valores: lo que
objetivamente es equivocado, malo e
injusto se asume como modelo justo
y liberador.
Es preciso que la sociedad se defienda de estos grupos.
Lucía Musti, fiscal sustituto en el caso de los Niños de
Satanás, en el Tribunal de Bolonia, resumía en
L’Osservatore Romano la triple vertiente delictiva de los
grupos satanistas: delitos de naturaleza patrimonial (estafas, extorsiones...), de naturaleza sexual, relativos a la
libertad de la persona, y contra el respeto a los difuntos.
Francisco Azcona solicita para estos grupos prevención
social y un tratamiento legal y de orden público más
riguroso “por sus desviaciones sexuales, consumo de
alucinógenos y crueldad, por la profanación de sepulturas, la decapitación de animales y de seres humanos, por
las magias negras y vudús, por el sacrificio de animales
y profanación de cementerios, por los ritos de sangre con
los niños”. Las prácticas satanistas suelen ir ligadas a
otros fenómenos de los que sirven de pantalla: especialmente prostitución y tráfico de drogas (caso de los
problemas que ha tenido con los tribunales la secta Toro,
de León y Galicia).
Han corrido ríos de tinta sobre la vinculación entre el rock
y el satanismo. Expertos como Introvigne o Manuel

Guerra, poco dados a asustar sin fundamento, apuntan
que los seguidores de estos grupos son una importante
«cantera» para las sectas satánicas. Qué mejor que
combinar con una música fuerte y agresiva unas letras
acordes... y nada más hiriente que las letras satánicas y
anticristianas. Así han surgido estilos propios como el
black metal, puramente satánico, con grupos como Venom, Mercyful fate, Gehenna o Celtic Frost; o el death
metal (que sólo incorpora ciertos elementos satánicos y
prefiere el gusto por lo truculento en general) con Acheron
-cuyo líder es sacerdote de la Iglesia de Satán-, Sepultura,
Morbid Angel (letras anticristianas, alabanzas al sadomasoquismo. . .), Possessed, Immolation, Brujería... Los
chicos de Deicide (asesinato de Dios, Deicidio) merecen
mención aparte dentro del death. Son autores de
álbumes como «Sacrifical Suicide» o
«Christ denied», donde muestran un enfermizo odio anticristiano. Suya es la
canción «Kill the Christian» (maten a los
cristianos). El líder Glenn Benton se
ha grabado al rojo vivo en la frente
una cruz invertida (signo del Anticristo) y ha anunciado que se suicidará a los 33 años.
En ocasiones, esa violencia ha pasado
de las palabras a los hechos. En Noruega, paraíso del black, seguidores de
Burzum han quemado iglesias
(como consignamos al inicio de
esta nota) y los componentes de varios grupos están envueltos en una oscura
mafia de asesinatos y muertes.
CONTINUARÁ
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“SI TE CORRIGES, NO
TE ABANDONARÉ”
Sor María Josefa Alves de Castro,
religiosa dorotea, residente en la Casa
de Covilla (Portugal), enfermó gravemente en marzo y el médico diagnosticó tuberculosis pulmonar. En
setiembre era tal el estado de la
enferma que no podía mantenerse sentada en la cama. Su confesor ordinario, el padre jesuita
Nicolás Rodríguez, aseguraba
que tenía un aspecto cadavérico. Cierto día, este Sacerdote le llevó una reliquia de don Bosco. El solo hecho de
besar la reliquia infundió en la enferma una viva esperanza. El 22 de noviembre comenzó una novena a María
Inmaculada, para que por intercesión del Santo le alcanzara la salud. En la noche del quinto día logró conciliar
el sueño, cosa que no conseguía antes, y durmiendo le
pareció que alguien le golpeaba la espalda y que la
llamaba por su nombre. Se despertó alarmada pero
pronto volvió a dormirse. Si durmió mucho o poco no lo
sabía pero recordaba haber visto a don Bosco que le
decía:
- Quisiera conseguir lo que pides; pero no puedo, porque la
Virgen está disgustada contigo. Sin embargo, no te desanimes, porque voy a ayudarte - y desapareció. La misma
religiosa dio razón de este reproche, confesando que
había pasado una época de tibieza religiosa y con faltas
notables para una persona consagrada, remediando
todo con una sincera confesión y corrigiendo sus yerros.
La noche siguiente a la aparición, estando desvelada,
perdió las fuerzas y se desmayó, y he aquí que se le
aparecen la Inmaculada y don Bosco que de rodillas ante
la Virgen le pedía que perdonara a la religiosa, asegurando que en adelante cumpliría sus propósitos de vida
perfecta. Y la Virgen le decía a la religiosa:
- Si te corriges, no te abandonaré.
Todo fue muy rápido y le dejó el alma inundada de
alegría. El 29 comenzó otra novena para terminarla en la
fiesta del 8 de diciembre, con un fervor nunca sentido. En
el cuarto o quinto día tuvo nuevas visitas de la Virgen y
de don Bosco. La Virgen le dijo:
- Si me prometes servirme con mayor fervor y ser más fiel
a mi Divino Hijo, el día de mi fiesta recuperarás la salud.
Mientras tanto, su estado provocaba mayores inquietudes. Por tres días consecutivos los vómitos la mortifica-

PARA RECORDAR EN ESTA SEMANA
AGOSTO
S. 30 Santa Rosa de Lima
D. 31 San Ramón Nonato
SEPTIEMBRE
L. 1 San Arturo
M. 2 Santos Antonia y Felipe
Mi. 3 San Gregorio Magno
J. 4 Santa Rosalía
V. 5 San Lorenzo Justiniano

ban más que antes y eran cada vez más fuertes y
dolorosos. A pesar de este recrudecimiento de la enfermedad, la religiosa esperaba confiada el 8 de diciembre.
En la víspera tuvo una violentísima fiebre. De las tres a
las cuatro de la mañana del 8 le parecía que echaría
afuera los pulmones. Después se tranquilizó y se durmió.
Finalmente oyó la voz de don Bosco, bien conocida por
ella, que despertándola le decía:
-Levántate; estás curada. No te olvides de lo prometido.
La religiosa saltó del lecho, se puso de rodillas y oró un
rato, sintiéndose curada. Se volvió a acostar, para esperar la hora de levantarse con la comunidad. A las cinco
se puso en orden, bajó a la capilla, y asistió a misa todo
el tiempo de rodillas. Después pasó al refectorio con las
demás religiosas, maravilladas, y comió con buen apetito. Sor María Josefa tenía veintinueve años de edad, y
casi diez de religiosa. El padre Rodríguez reconoció que
estaba en óptimas condiciones, cumpliendo sus obligaciones religiosas. Ocho años después volvió a encontrarla, siempre sana y llena de actividad.

Nota 10

¿QUIÉN ES ROSA
MYSTICA?
Historia de las apariciones y
mensajes de la Virgen María
Rosa Mystica a Pierina Gilli

La Santísima Virgen contestó: “¡Cuántos favores os he ya
alcanzado en estos tiempos presentes!. ¡Cuántas gracias
he distribuido ahora y siempre! Pero el milagro más
evidente será el retorno de los hijos a la verdadera Fe, al
verdadero amor al Señor y esto traerá la paz y la reconciliación para el mundo entero”. Luego, alzando los ojos y
las manos al cielo, la Virgen continuó: “Yo invoco abundantes bendiciones del Señor sobre todos aquellos hijos
que se ocupan de difundir mi amor, mi obra, a fin de que
se me reconozca. A todos aquellos que se empeñan en
realizar mis deseos como Yo los he manifestado, con
coraje, a estos hijos Yo les prometo mi amor materno, con
las gracias del Señor”. La vidente concluye: con estas
palabras la Virgen desapareció, dejando en mí una alegría que no puede compararse con ninguna otra alegría de
este mundo y dejando mi corazón lleno de nueva fortaleza
y coraje para aceptar todas las humillaciones y todas las
pruebas, con disposición de ánimo generoso, para alcanzar el cumplimiento de los deseos de la Virgen. Antes de
acabar con esta visión es importante agregar una breve
nota del Obispo de Ratisbona, Monseñor Graber, que
aclara el significado de este título de “Rosa Mystica” de
la Virgen y con ello el sentido de los mensajes de esta
aparición de Montichiari.
Dice Monseñor: "la palabra mística, según la interpretación de la Iglesia, significa reconocer que se puede tener
"experiencia de Dios", o sea la presencia de Dios en
nosotros perceptible con los efectos que ella nos produce.
La palabra mística expresa el sumergirse en la trascendencia de Dios, profundizarlo y entrar en Él, acogerse
espontáneamente a su amorosa presencia en nuestra
alma. A la Virgen Santísima le fue concedido el don de ser
la principal maestra de mística. En Montichiari Ella ha
indicado claramente el camino de la salvación para el
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CAMPAÑA DEL ROSARIO EN FAMILIA
Usted desea la Paz para su hogar, el bienestar de los
suyos... la protección de Dios. La mejor forma de lograrlo
es unirse a la
CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN.
El único requisito es rezar el Rosario, solo, con su familia
o amigos, en un día y hora determinado de la semana y
remitirnos sus datos en el cupón adjunto. Todos unidos
rezando por las intenciones comunes lograremos que
Dios nos escuche.
Envíe ya sus datos o anótese telefónicamente.
¡Decídase a empezar una nueva vida con la bendición
de Dios y la Virgen Santísima!
NOTA: Si no sabe rezar el Rosario, nosotros le enseñaremos, ¡es fácil!

INSCRIPCIÓN: cenaculos@santuario.com.ar
futuro de la Iglesia y de la cristiandad. Es por medio de
este camino místico que nosotros podemos aprender el
misterio de Dios por gracia divina al punto de revelarse
dentro de nosotros concreto y seguro más que por medio
de cualquier otra prueba o experimento espiritual. O sea,
resumiendo: la Virgen propone, en especial a los sacerdotes y consagrados, que busquen esta transformación
interior para llegar a poseer a Dios en el corazón, como vía
segura de salvación personal, y con ella de la Iglesia y de
la cristiandad. Y ofrece ayudar con sus dones a quien se
lo pida, a Ella, que es la maestra de «Mystica». Esta es la
esencia del mensaje de Montichiari, que es de alta espiritualidad y que también abarca a los no consagrados.
LAS OBRAS DE CARIDAD TAMBIEN SON ORACIÓN
15 de Mayo 1974 - Pierina Gilli nos cuenta: estaba
rezando en mi oratorio y me sentí oprimida por una gran
pena interna, porque no podía dedicar el tiempo necesario
a mis oraciones y devociones como estaba habituada,
pues debía atender a una viuda muy enferma, a lo que se
agregaba otro caso de enfermedad en mi propia familia...
CONTINUARÁ

C orazón
I nmortal

Historia de San Roque
González y compañeros
en las misiones jesuíticas

PARTE 5

Los principios fueron muy duros. Además de los inconvenientes propios de la precaria cultura de los indios,
sobrevinieron la carestía y las terribles epidemias que
diezmaban la población indígena. Pero eso no intimidó al
misionero que continuó constante y paciente su trabajo.
Solía recordar con gozo y consuelo las palabras del
Señor: “Vengan a Mí todos los que están afligidos y
agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi
yugo y aprendan de Mí, que soy paciente y humilde de
corazón, y así encontrarán alivio. Porque mi yugo es suave
y mi carga liviana” (Mt 11:28-30). Una carta al Padre
Provincial nos revela sus sentimientos y disposición:
“Vivo muriendo aquí y temo perder el juicio, según tengo

CADENA MUNDIAL DE CENÁCULOS DE ORACIÓN
FUNDACIÓN MISERICORDIA DIVINA
Asociación de laicos católicos
Casilla de Correo Nº 7, (1884) Berazategui
Provincia de Buenos Aires - Argentina
COMPLETAR LOS SIGUIENTES DATOS:
Familia

Tel.

Nombre del Cenáculo:(por ej. Nuestra Señora de Luján)
Dirección:
Código Postal:
Cantidad
de integrantes:
Horario de oración: de

Localidad:
Día de oración:
a

horas

la cabeza cansada y quebrada con tantos escrúpulos y
tanta soledad y melancolías. Con todo, digo estar resuelto
a quedarme aquí, aunque muera mil muertes y pierda mil
juicios, que no serán para mí pérdidas sino ganancias. Y
así, mi Padre Provincial, disponga Vuestra Reverencia de
mí como viere convenir más al servicio de Nuestro Señor”.
Con lentitud pasaron los momentos más difíciles y comenzaron a vislumbrarse los primeros frutos («Los que
siembran entre lágrimas, cantando cosecharán» dice un
salmo). “Las muchas consolaciones que recibimos en los
casos de bautizmos a la hora de la muerte nos hacen
soportables y dulces las fatigas que hemos de sobrellevar”. Esto escribía el Padre Roque, y continúa: “Nos
alimentamos con frecuencia de sólo raíces, que por ser
venenosas hay que ponerlas primero en maceración; así
que pasamos muchos días sin comer nada hasta después
del anochecer, y entonces mendigamos de choza en choza,
si acaso tienen algo y nos lo quieren dar. Trabajamos todo
el santo día luchando y sudando hasta que se nos cae la
ropa de puro gastada, porque a veces no podemos cambiárnosla en 3 semanas y más, por no tener ni tiempo de
lavarla. Añádase a estos trabajos el de una profunda
tristeza y una interna turbación por las muertes repentinas tan frecuentes entre estos pobrecitos”. Las pruebas
robustecieron los ánimos no sólo de los misioneros, sino
también de los indios, y la Fe comenzó a florecer de tal
suerte, que el «Paí Roque» (como cariñosamente le llamaban los indios) pudo entregar a otros jesuitas estas
reducciones y partir a otra gran empresa, largo tiempo
acariciada como un ideal: la conquista para Dios del
Uruguay, donde debía hallar el premio definitivo a tantas
fatigas: su martirio y su gloria.
LA CONJURA
Las dos últimas fundaciones del Padre Roque habían tenido un doble propósito: por
una parte, reducir indios no cristianos; por
otra neutralizar el poder que ejercía en la
región el famosísimo hechicero Ñezú.
Este indio se hacía pasar por Dios entre los
naturales y todo para explotarlos en provecho propio, ya que llevaba una vida
pervertida entre los indios y a costa de
ellos mismos.
CONTINUARÁ
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"DE LA MANO DE DIOS"

Vida de la Madre Teresa de Calcuta

En sus constantes exhortaciones a sus discípulas, la Madre Teresa no deja de
recalcarles los ideales fundamentales de la Congregación de la Hermanas de la
Caridad:
“Recuerden siempre cuando concluyan su noviciado que los ideales de trabajo
que nos mueven son sencillos, Debemos ser ante todo ángeles de consuelo y de
CONTINUARÁ
socorro...”

Ahora Usted
puede rezar...

EL ROSARIO
EN FAMILIA

NUEVA EMISORA: AM 1230 Radio Ciudad de
Banfield. Lunes a viernes, a las 23 horas.

ESPECIAL PARA CATEQUISTAS
48 ... Y CRISTIANOS DE BUENA VOLUNTAD
LOS SACRAMENTOS: EL ORDEN SAGRADO
LA MATERIA
En 1947, después de una larga controversia sobre el
tema, Pío XII declaró que la materia del Sacramento del
Orden es la imposición de las manos (cfr. Dz. 2301; y
también CIC, c. 1009 & 2). La controversia tuvo su origen
en que, al conferir las sagradas órdenes, al rito de origen
apostólico de la imposición de las manos se añadió, en
los siglos X, XI y XII, la entrega de los instrumentos de
los que se sirve el sacerdote en su ministerio (el cáliz y la
patena, el libro de los Evangelios, etc.). Esta entrega de
instrumentos, tomada de las costumbres civiles romanas, llegó a considerarse con cierta frecuencia como algo
necesario para la validez del Sacramento, hasta que Pío
XII dejó fuera de toda duda que no era algo esencial. En

Recibimos sus intenciones: 256-8846
otros sacramentos la materia es una res (cosa) -p. ej., el
agua, aceite, etc.- porque el efecto del Sacramento no
deriva de algo que tenga el ministro, sino directamente de
Dios a través de él; en cambio en el Sacramento del Orden
se comunica una potestad espiritual que viene de Dios,
pero que es participada por quien lo confiere: por eso la
fuerza de la materia está en el ministro y no en un
elemento material.
LA FORMA
La forma es la oración consecratoria que los libros
litúrgicos prescriben para cada grado. En la ordenación
de presbíteros (sacerdotes) son las palabras de la oración
que el obispo dice después de que el ordenado ha recibido
la imposición de las manos. Las esenciales son:
«Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confieras a estos
siervos tuyos la dignidad del presbiterado; renueva en
sus corazones el Espíritu de santidad; reciban de Ti el
sacerdocio de segundo grado y sean, con su conducta,
ejemplo de vida» (Ritual de Ordenación de Presbíteros, nº.
22).
CONTINUARÁ

SI USTED ESTÁ TRISTE, DEPRIMIDO, ANGUSTIADO POR SUS PROBLEMAS...

Visite “EL SANTUARIO DE JESÚS MISERICORDIOSO”
Horario de visitas y atención: TODOS LOS DÍAS DE 15:00 A 16:00 HORAS.
El 13 de cada mes abierto desde las 8 de la mañana en honor a María Rosa Mystica.
Calle 153 e/27 y 28- Berazategui - Bs. As. CÓMO LLEGAR AL SANTUARIO
...Y volverá a su
hogar con la Paz
en el corazón

COLECTIVOS

Nº INTERNO

BAJAR EN

Línea 98

3y5

153 y 25 (Terminal)

Línea 603

1-M-6y7

Mitre y 28

Línea 603

4

L. de la Torre y 27

Línea 219

3 (rojo o negro)

Mitre y 28

TREN

Ferrocarril Roca hasta Estación Villa España (151 y 29)
WEBSITE: www.santuario.com.ar
E-MAIL: fundacion@santuario.com.ar

